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N DECRETO EXPEDIDO POR EL REY Mi SFñOR, Y PADRE
( que Sania Glcria aya } a\ Confejo de indias, en cnzé de Scpfien.brc del año
de mil íeiecientos y diez y íieie con motivo de bs dudas (jue á eílefecíre-

cieronjobre la inteligencia de otro de veinte de linero de] miímo ano, en que
íepaiíicipb S. IVr. los negocios que defdc en tonces havia rerucito fe dcícrmi*
nalTenen d, y los que refervava S. M. eníl, para <|ue priva libaiurnte fe ebacuaf.
kn per la Secretaria del Dcrpacho vniverfaí de Indias, fe íuvioS. M. dtdarar
devia correr per efta via todo ío que mirava directa, ^> índÍRaan^enie, al ma*
nejo de Real Hi2Íenda, Gneiia, Comercio, y Navegación, de eííos, y eftcs Rey-
ros, pioviciones de Empleos, y cargos, y ordenes lefp^dtivas á eftas quatro
Clafes.y fas incidencias, y dependencias, dejando Tolo a'l cuydado del Confejo
pafsícipar á S. M las noticias de que le mandaífe infoimar fcbreeOos aííuní,
pros

, y no en otros términos. Afumib también S, M en ü h ccnfíímacion de
Ík Enccíiíiendas qsje fituaban los Viireyes, Prefidcntes, y Governadores, inhi-
bíendo!oá del ufo de efta facultad en lo fuceíívo por reí^rvaiía S. M. en fu fu,
pnma Poieftad, y regalía, para ereicitnla dlílribuyendoías arbitrariamente cn-
ííc los que examinados fus fervícios confidefaííenías bencmeritoó, y dexoal Con.
kjo en el libíe manejo de todo lo refpcaivoal Govierno nunicipal de las In-
dias, y a la obferbancia de fus Leyes que no íbeacn cpuefías á aquella refoJu^
eion, para que por el fe dieííe curfo,y defpacho en la ccnformidad que lo cftaba
ptaaicando en iodo loque tío tocaíTe, ni tuvieíle conexión próxima, ni remota
con las expiefadas materias de Hazienda, Guerya^ Comercio, y Navegación cotí
la advtríencia de que fi 4 vn fobre todo ello mandaííeS. M. que por ia via rVer^
^.'^da, fe expidieíTen ordenes fcbre quajeíquiera materias, ¿ clafes que fueíTen que*
na, y era fu Real animo fe obferbaffen con la mayor exacliiud^ y puntualidací
no cbílante el eñilo introducido de que nada fe huvieO^ de egecuiar que no fueíTe
pafado, y firmado por el Confejo, EHa prudente, madura, y bien refcionada
refolucion de S. M. tuvo per objeto el facilitar á las providencias ccn la intei*
vención de la fuptema autoridad el tjías puntual, y executívo cumplimiento, po«
que algunas vezes con qualquiera pretexto las havia hecho ilíufoiias la difiancía '

y el querer libertar al mifmo tiempo a las partes del perjuicio de la dilacicneií
el defpacho de varios recurfos,y materias no fácil deevitar en el Ccnfejo, por el
mcrodo, y reglas con que efíá en el cílablecido el curfo de las dependencias.
Debiéndome eftos dos puntos no menos atención que k S. U. y la mayor confi-
deracion todos los demás que abrazan las materias de qije ^edb inhivido el
Confejo cti los doi citados Decisios^ poi la forzofa conexiof que lunen con el
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alivio cJemisVafaílos, cónrea-sclon// sumentodel CcmcrciorecíprococJe eíTos.

y ellos Dominioi, avn quando iio miiáíTcti Ein iniíiediaía.iitnce á ccnfeguir los

niedios de mantener en vn perRaócitaclo la reda adruinirtracion de Juaicia, U de-

feíifa de toJas Íjs Provincias de eOo^s Reynos el govierno cíe eÜ^s en la pureza

y obferbancia de fus pTóprias Leyes, y el reOablecin.ientc áú mifnio Ccnieicio

en fus pi¡nji£ivas reglas, que ccmoniedio el masefencial paia que idís Doniinios

florefcanen las ventajas y vcilidadesqueles procuro, ocupa U mayor parjedemi cuy

dado; he lefuelco revalidar iodo lo conisrido en el cicado Decieio de cnze cié

Septiembre de mil ferecíentos diez, y fíete derogando (como derogo) qnalquiera

difpoficion, ó providencia dada,b praaica en contrario ccn qualquiera morivo

avn que fea el mas grave, y vrgenie de mi íet/icio, y queriendo ( como expieíTa

fílente quiero) que fe lleve, y tenga cumplido ikáo lin alieracion, ni limita-

ción alguna en el todo, ni en parte avn la menos efencial de quanto en el lefcii-

áo Decreto fe previene. En fu confequencia mando a mis Virreyes, Governadores,

Opicanes Generales,y demás Cavcs,y Oficiales Miliiares, a los Pre(identes,y de*

njás Minillros de mis Audiencias, á los Oficiales de las Caxas de mi RealHa-

z.ienda, y á las demás períonas de todas clafes a quienes loque,^ y tocar pueda,

obferben cumplan, y executen todo lo referido, y que conforme á efia refclucion,

den di caamenie por mano de mi infraefcilpío íiecretario de Eíladc, y deldef-

pacho vniveifal de Indias, y no peí ¡a via del Confejo con pretexto, ni motivo

alguno purtual, y exada i^oticia, y Jazon de todo lo confernienie dire£ta, bin-

dir'iaímenie a las quatro Ciafes mencionadas, que fcn Hazísnda, en que fe com-

prenden todos los aífupíos de fu manejo, recaudación, diílribucion, cftado con

fiílencia, aumento, b diminución de fus rentas, fus arriendos, fubaníendos, ad-

IMininracion, y el de cada ramo de ella en particular, y afsi mifmo la difpoíicion

de las remefls de fu produjo a eílos Reynos. Gueira, en que fe comprende el fur-

tlmientode Prefidios, revifta,y fubíiüencia de Tropa, fu armamenio, y veflurio,

noticias dz fu calidad, y demás partes que tocan I la irfpeccicn de ellajcl abaílo

de Almacenes, de viberes, y municicncs, obferbancia de Orderan^as, y je^biT.tn»

tos generales, y particulares, fortificación ¿e Pla7as, fcimacicn de Planos,

ptoviHon de Empleos Militares, y de todos los empleados fuperiores, y fubal.

temos para efios manejos. Comercio, con^prcndido iodo lo perteneciente a la

falida, y dcfpacho de Flotas, Azogues, y RegiHros, a la celebración de Ferias,

venias, cambios, y demás partes peculiares de efta clafe, y al trafico recipro-

co de los fimples, y manifacturas de ellos, y eflos Dominioss y navegación, en

que fe comprende el avio, y defpacho de todos los Navios deftínados , y que fe

deflinaren, y emplearen en la Carrera de Indias, fea para el tranfporte de Cauda-

les. Frutos, y qaalefquiera eFedcs^ ccnferva de Flotas. Galeones, u otras expedición

pes, ó con regiftros particulares, b para Avifos, b crnqualquier ouo motivo de

llii Verviclo, b bien del Coriieicio, o de qualquiew individuo 4e denirp o íu^a de



r

i! Y P6' -."= F««^''
..-«^t^er q-,e e. algunos F'^Sf *^««^,^»""'''«r

";""

llL. incidencia pe.,.necie„,e i las quatro níe.ldas ela es que ,mpo,W

Lu "piomuan eo,e J mi txt!ci..f.n que med.e U d, aoon d= que el

Snac'or, Comandante, B JuaiciJ del partido b coman.que a fu ufpea.-

vo rpe.ic,. I fin de que eñe me la pat.icipe pax.que en efte caío no luccd,

le de la ¡escancia de efia refolucion fe origine la mas Uve contravención.

eila, mando tan.bien á mh Virreyes, y demás pe.fonas a quienes fe d.r.ge elU

ciZ dülriboyan copia, de ella, legalizadas en d.y.da fcma '^ '«¿^ °;
^0-

n'and/ntes. Miniaros políticos, y de Juaicia, Ofie.ales de m, Real HaWa.y

drrís en aleados fubaherncs de fus Juridiccicr.cs, á fin de que en fum.el.genc.a

obferben. y ejecuten quanio en efta citada Cédula fe ccnt.ene: que afsi
V,"^.';»-

£ d ; que me den\uen.a dehaverU recibido por mano de m. ,ef«,do .nfra.

ISo Secretaño, las pe.fonas de todas Clafes a quienes efie de m. cden las dr

Ío «eDada en Aranjue. a diez y ocho de Mayo de mil fe.ec.emo, qua.en.a
rigiere, u > ,

f'
^ ¿^^m^.., Lima y MaiEO izJ

L ;:.; ViL°afSefiofiaL-^E^cl^Sefior
- El Fiícal vifio el Rea Def-

pacho dado en Aranjuez I .8. de Mayo del año paliado de '747. D.ze que

Ldo V. E. férvido podrá mandarfe guarde, cumpla yc.ecute.y en fu confor.

„ idad fe diftribuyan'ccpias autorizadas i los Minift.os. y demás perfcnas que

crdera S. M. pa.a que en fu inteligencia obferben, y guarden. quanio fe centre,

r tn efte Real^Dcíplcho. Li.^a. y Marzo r£.de ,748.- El H''p-" ¿^ ^'í*

We - Lima y Ma,30 z,. d/ .74S- - Guardefe , y cúmplale o tnandado

por fj Mageflad en elle Real Defpacho.de que fe remitíenn copas M^^^^as a

fft Real Audiencia, 4 la de la Plata, i ladelaCiudaddeSant.agodeCh.le.yal

Señor Piefideniede ella, ai Seño» Govetnador de Buenos Ayres.y Cotiegjdoies

de Reyno parque la ^ean, y protocolen
en fus Cabildos. »» Tribunal de Q«.„,

.as al Sefior Vifi.ador, y Oficiales Reales de Potof, y demasCaxasde el d.fl.r-

todc eñe Govierno. al Señor Marquís de Menahermoífa, Cavo pnncpal d«

las Armas, y al Tribunal del Confulado. 'fíi\les.

Es (apta de la Real Cedtila de S. M. que queja en la Secretaría

de Cámara de S, £, de mi cargo, Lima Sj de ylM de i74»i
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